
Documento Confidencial Informe anual. Enero 2018  

Informe anual 



Documento Confidencial Informe anual. Enero 2018  

Índice 

Página 

1. Mercados financieros 2017 

           Índices bursátiles………………………………………………………………….. 2 

           Renta fija……………………………………………………………………………… 5 

           Divisas………………………………………………………………………………….. 8 

           Materias primas…………………………………………………………………….. 10 

           Histórico de activos………………………………………………………………… 12 

2. Gráficos del 2017…………………………………………………………………………… 14 

3. Perspectivas 2018 

           ACCI Capital 

                     Renta fija……………………………………………………………………... 19 

                      Renta variable……………………………………………………………… 21 

                      Otros activos……………………………………………………………….. 23 

           Otras entidades……………………………………………………………………... 24 



Documento Confidencial Informe anual. Enero 2018  

Mercados financieros: Renta variable 

 El año 2017 fue un muy buen año para la renta variable en todos los mercados 

 

 En Estados Unidos tuvieron un año donde marcaron máximo tras máximo. El S&P marcó un nuevo 

máximo histórico en 2.693,39 puntos el día 18 de diciembre, mientras que el Dow Jones alcanzó su 

máximo histórico el último día del año cerrando en un nivel de 24.272,35 puntos 

 

 La mayor caída sufrida por el S&P 500 en un solo día en durante 2017 fue de tan sólo un -2.8%, siendo 

ésta la segunda caída más baja en una sola sesión de los últimos 50 años (sólo superada por un -2,5% 

que se produjo en 1995)  

 

 Esto demuestra que la situación vivida en 2017 en la bolsa estadounidense fuese atípica desde un punto 

de vista histórico 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 

Nivel inicial Nivel final Año

19,762.60 24,719.22 25.08%

2,238.83 2,673.61 19.42%

5,383.12 6,903.39 28.24%

3,290.52 3,503.96 6.49%

11,481.06 12,917.64 12.51%

9,352.10 10,043.90 7.40%

7,142.83 7,687.77 7.63%

8,219.87 9,381.87 14.14%

60,227.29 76,402.08 26.86%

45,642.90 49,354.42 8.13%

16,917.86 30,065.61 77.72%

19,114.37 22,764.94 19.10%

3,103.64 3,307.17 6.56%

1,751.22 2,103.45 20.11%

862.27 1,158.45 34.35%
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Mercados financieros: Renta variable 

 En Europa todos los mercados se comportaron de manera positiva, destacando por encima de todos el mercado suizo y el alemán 

 

 La mayoría de mercados comenzaron de manera muy positiva el año, para corregir en el segundo tercio del año debido alas crecientes tensiones políticas que se vivieron en la UE 

con el auge de los partidos populistas que en la mayoría de sus programas apoyaban una salida de la UE 

 

 En el último tercio del año, los datos macroeconómicos alentaron a los inversores a tomar posiciones de nuevo en renta variable europea de cara también a un posicionamiento para 

2018 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 
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Mercados financieros: Renta variable 

 En Latinoamérica se vieron también unos mercado positivos en 2017, aunque con diferencias claras entre algunos mercados 

 

  Argentina sobresalió con grandes subidas el segundo semestre del año, cerrando en niveles un 77% superiores con respecto al inicio del año 

 

 México y Colombia, consiguieron “salvar” el año en el último mes para acabar en retornos superiores al 8% 

 

 La bolsa chilena estuvo muy influenciada en el tramo final por las elecciones presidenciales. La posible derrota de Sebastian Piñera en la segunda vuelta de las elecciones afectó 

fuertemente al índice, que posteriormente recuperó lo perdido  al confirmarse la victoria del ex-presidente 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 
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Mercados financieros: Renta fija 

 En 2017 asistimos a 3 subidas de tipos por parte de la FED (cerrando el año en el tipo de 1.50% en 

el límite superior) como continuación de la política monetaria de normalización iniciada en el año 

anterior. 

 

 Esto ha supuesto una fuerte subida del tramo corto de la curva del Tesoro USA, reduciendo el 

diferencial entre el 2 años y el 10 años al margen más estrecho visto desde el final de la crisis de 

2008, 53 puntos básicos (0,53%), y consecuentemente dejando una curva con una figura mucho 

más plana de lo habitual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como se observa en el cuadro de la izquierda, casi todos los tramos de la curva aumentaron su 

rentabilidad excepto el tramo más largo (10 años) 

Nivel inicial Nivel final Año

0.75% 1.50% 100.00%

0.70% 1.42% 102.14%

0.81% 1.73% 113.62%

1.19% 1.88% 58.46%

1.45% 1.97% 35.82%

1.93% 2.21% 14.48%

2.25% 2.33% 3.90%

2.44% 2.41% -1.59%

1,628.39 1,673.42 2.76%

3,082.35 3,268.88 6.05%

413.53 440.52 6.53%

376.07 401.62 6.79%

324.62 350.42 7.95%

123.65 91.50 -32.15

429.75 375.14 -54.61

USD 

FED

Tipo máximo FED

Overnight

CURVA TIPOS 

1 Año

2 Años

3 Años

5 Años

7 Años

10 Años

Diferencial IG

Diferencial HY

CORPORATIVOS

High yield 7- 10 años

High yield 5 -7 años

High yield 1- 5 años

Investment grade                

5 - 10 años

Investment grade                

1 -5 años
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Mercados financieros: Renta fija 

 En la parte de EUR no se vivieron cambios en la política monetaria del BCE, aunque sí un 

anuncio por el cual extendía su programa de recompra de activos hasta septiembre 2018 

 

 La curva soberana en Europa tuvo 11 meses de descensos hasta que en diciembre repuntó 

fuertemente la rentabilidad.  

 

 Esto se debió principalmente a los números macroeconómicos que se fueron presentando a 

final de año donde se comprobaba un crecimiento sólido en la UE, interpretando el mercado 

que en 2018 se podría finalizar con la política monetaria acomodaticia por parte del BCE 

 

 Este hecho se comprueba viendo que fueron los tramos medio y largo aquellos que más se 

desplazaron 

 

 La parte corporativa ofreció un retorno positivo en todos los segmentos, si bien el de la alta 

rentabilidad funcionó mejor debido a la estrechez de los diferenciales 

 

 Los diferenciales corporativos cerraron en niveles mínimos históricos, lo que junto con el 

posible fin de la actual política monetaria del BCE y la posible recuperación europea deja poco 

margen de apreciación a este tipo de activo en 2018 

Nivel inicial Nivel final Año

0.00% 0.00% 0.00%

-0.40% -0.40% 0.00%

-0.50% -0.53% 4.95%

-0.46% -0.38% -17.52%

-0.36% -0.19% -48.16%

0.01% 0.25% 3034.55%

0.43% 0.66% 53.62%

0.93% 1.13% 21.72%

246.27 249.19 1.19%

342.04 354.01 3.50%

285.19 304.41 6.74%

198.53 208.87 5.21%

371.95 397.62 6.90%

63.69 33.72 -29.97

320.32 216.16 -104.16

EUR

BCE

Tipo máximo BCE

Overnight

CURVA TIPOS 

1 Año

2 Años

3 Años

5 Años

7 Años

10 Años

Diferencial IG

Diferencial HY

CORPORATIVOS

Investment grade                

1 -5 años

Investment grade                

5 - 10 años

High yield

High yield 2 -4 años

High yield 4- 6 años
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Mercados financieros: Divisas 

 En 2017 asistimos a una depreciación general del USD frente a casi todas las divisas globales 

 

 Tan sólo 2 países en Latinoamérica vivieron una caída en sus tipos de cambio frente a la divisa 

estadounidense: El real brasileño y el peso argentino 

 

 Muchos analista coinciden en que podría ser parte de una política preestablecida para debilitar el tipo de 

cambio del USD y así favorecer las exportaciones de las compañías estadounidenses, a costa de 

encarecer las importaciones 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 

Nivel inicial Nivel final Año

0.9506 0.8330 -12.37%

1.0190 0.9743 -4.39%

0.8101 0.7402 -8.63%

116.9600 112.6900 -3.65%

1.3887 1.2810 -7.76%

3.2500 3.3085 1.80%

20.7272 19.6590 -5.15%

15.8800 18.6232 17.27%

1.0517 1.2005 14.15%

0.8535 0.8881 4.05%

1.0721 1.1703 9.16%

122.9700 135.2800 10.01%

EUR/GBP

EUR/CHF

EUR/JPY

Tipos cambio

USD/BRL

USD/MXN

USD/ARS

EUR/USD

USD/EUR

USD/CHF

USD/GPB

USD/JPY

USD/AUD
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Mercados financieros: Divisas 

 En Europa el EUR se apreció frente a la mayoría de divisas durante 2017 

 

 Resulta extraño observar cómo una divisa que tiene un tipo de interés al depósito en negativo puede apreciarse tan fuertemente en un año, y más contra una divisa como el USD 

cuyo banco central está remunerando cada vez mejor el efectivo 

 

 El EUR se apreció más de un 14% frente a la divisa norteamericana cerrando en niveles superiores al 1.20 EUR/USD, nivel no visto desde diciembre de 2014 cuando el tipo de 

cambio se encontraba inmerso en el rally del USD frente al EUR que llevó el tipo de cambio del 1.40 al 1.05 en apenas 9 meses 

 

 La divisa de la Eurozona también se apreció este año contra otras divisas europeas como la libra esterlina o el franco suizo 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 

 En el caso del cruce EUR/GBP la apreciación del EUR no fue muy elevada 

debido a que en los últimos meses del año la GBP recuperó algo del 

terreno perdido hasta septiembre, reduciendo la depreciación del casi 9% 

que llegó a perder  hasta el 4% al cierre del año 

 

 El cruce del EUR con el CHF superó de nuevo la barrera de 1.10 en el 

tercer trimestre de 2017 para acabar el año con un rally que lo llevó hasta 

el 1.17 para alegría del SNB (Banco Central de Suiza) que ve como el tipo 

de cambio se acerca de manera natural al 1.20, que fue el límite artificial 

que estableció en 2011 para que su economía no se viese afectada por un 

franco suizo fuerte 
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Materias primas 

 En 2017 las materias primas en general tuvieron un buen comportamiento, subiendo en conjunto más 

de un 5% 

 El petróleo, materia prima de referencia, tuvo un buen año gracias al rally de los últimos meses del año 

donde subió más de un 25% debido a las perspectivas sobre una posible reducción de la producción 

en base al acuerdo que firmaron la OPEP y Rusia al respecto, y al deterioro que se vive en Venezuela 

que cada vez tiene menos recursos para la extracción 

 

 

 

 

 

 

 Los metales preciosos también disfrutaron de un buen año en lo que apreciación se refiere, con el oro 

anotándose una subida superior al 13% y manteniendo el nivel de 1,300 USD por onza 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 

Nivel inicial Nivel final Año

53.72 60.42 12.47%

56.82 66.87 17.69%

3.72 2.95 -20.70%

1,147.50 1,302.80 13.53%

15.99 17.15 7.23%

903.10 928.25 2.78%

2.51 3.30 31.73%

1,694.00 2,258.25 33.31%

633.00 662.00 4.58%

25.64 33.35 30.10%

352.00 350.75 -0.36%

408.00 427.00 4.66%

996.50 951.75 -4.49%

149.60 126.20 -15.64%

18.58 15.16 -18.41%

Plata

Materias primas

Petroleo WTI 

Petroleo Brent

Gas natural

Oro

Platino

Cobre

Aluminio

Acero

Café

Azucar

Zinc

Maiz

Trigo

Soja
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Materias primas 

 La plata y el platino también se apreciaron durante 2017, pero en menor medida que el oro y, en el caso del platino, teniendo una mayor volatilidad en el precio 

 Los minerales fueron los grandes triunfadores de este 2017 anotándose casi todos ellos fuertes subidas gracias al aumento de la demanda y, en algunos casos, juntándose 

una reducción de oferta 

 Cobre, aluminio y Zinc subieron más de un 30% en el año teniendo un rally final en el mes de diciembre donde se anotaron más de un 10% ante la caída de oferta de los 

principales productores 

 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 
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Histórico de activos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ACUMULADO

Materias primas Bonos IG Materias primas MSCI EM Inmobiliario MSCI EM Inmobiliario MSCI EM Tesoro USA MSCI EM Oro Oro Bonos HY S&P 500 Inmobiliario Bonos IG Bonos HY MSCI EM Oro

49.79% 7.24% 32.07% 51.59% 24.20% 30.31% 29.74% 36.48% 13.74% 74.50% 29.57% 10.10% 19.24% 29.60% 22.33% 1.02% 15.60% 34.35% 352.36%

Inmobiliario Tesoro USA Oro MSCI EAFE MSCI EM Materias primas MSCI EM Materias primas Oro Bonos HY Inmobiliario Tesoro USA MSCI EM MSCI EAFE S&P 500 Tesoro USA Materias primas MSCI EAFE Bonos HY

19.97% 6.75% 24.77% 35.28% 22.45% 25.55% 29.18% 32.67% 5.80% 57.69% 21.50% 9.81% 15.15% 19.43% 11.39% 0.84% 11.37% 21.78% 323.73%

Tesoro USA Inmobiliario Tesoro USA Bonos HY MSCI EAFE Oro MSCI EAFE Oro Bonos IG Asset Allocation MSCI EM Bonos IG Inmobiliario Bonos HY Bonos IG Inflación S&P 500 S&P 500 Asset Allocation

13.52% 4.43% 11.79% 29.33% 17.59% 17.92% 23.47% 30.94% 5.58% 30.22% 16.36% 5.40% 14.11% 6.47% 7.59% 0.70% 9.54% 19.42% 181.96%

Bonos IG Oro Bonos IG Inmobiliario Materias primas MSCI EAFE Oro Asset Allocation Efectivo MSCI EAFE Bonos HY Bonos HY MSCI EAFE Asset Allocation Tesoro USA Efectivo MSCI EM Oro Inmobiliario

10.34% 2.46% 8.45% 28.36% 17.28% 10.86% 23.15% 9.17% 0.13% 27.75% 15.07% 3.63% 13.55% 5.04% 5.05% 0.36% 8.58% 13.53% 155.78%

Efectivo Bonos HY Bonos HY S&P 500 Bonos HY Asset Allocation S&P 500 Tesoro USA Inflación Oro S&P 500 Inflación S&P 500 Inflación Bonos HY Bonos HY Oro Asset Allocation Bonos IG

6.81% 2.44% 2.41% 26.38% 11.99% 8.97% 13.62% 9.01% 0.10% 24.37% 12.78% 3.00% 13.41% 1.50% 2.58% -0.69% 8.14% 12.00% 137.52%

Inflación Efectivo Inflación Asset Allocation Asset Allocation Bonos HY Asset Allocation MSCI EAFE Asset Allocation S&P 500 Asset Allocation Inmobiliario Asset Allocation Efectivo Asset Allocation S&P 500 Asset Allocation Bonos HY MSCI EM

3.40% 1.67% 2.40% 23.23% 11.30% 5.65% 12.98% 8.62% -22.66% 23.45% 12.32% 1.55% 11.47% 0.10% 2.09% -0.73% 7.75% 8.42% 136.70%

Bonos HY Inflación Efectivo Materias primas S&P 500 Bonos IG Bonos HY Bonos IG Bonos HY Inmobiliario Materias primas Asset Allocation Oro Bonos IG Inflación Inmobiliario Bonos IG Materias primas Tesoro USA

1.28% 1.60% 1.25% 20.72% 8.99% 4.28% 12.20% 5.33% -25.24% 22.66% 9.02% 0.33% 7.06% -0.14% 0.80% -1.84% 3.95% 5.77% 129.44%

Asset Allocation Asset Allocation Asset Allocation Oro Oro Efectivo Efectivo Efectivo S&P 500 Materias primas Tesoro USA Efectivo Bonos IG Materias primas Efectivo MSCI EAFE Inmobiliario Inmobiliario S&P 500

0.77% -3.55% 0.33% 19.37% 5.54% 4.23% 4.75% 4.63% -38.49% 13.49% 5.87% 0.10% 5.72% -1.22% 0.15% -3.30% 3.31% 5.53% 81.97%

Oro MSCI EM Inmobiliario Bonos IG Bonos IG Inmobiliario Bonos IG Inflación Inmobiliario Bonos IG MSCI EAFE S&P 500 Tesoro USA Inmobiliario Oro Asset Allocation Inflación Bonos IG Inflación

-5.47% -4.91% -2.96% 3.11% 4.89% 4.11% 3.64% 4.10% -43.49% 5.09% 4.90% 0.00% 1.99% -2.30% -1.44% -4.18% 2.10% 3.04% 46.81%

S&P 500 S&P 500 MSCI EM Tesoro USA Tesoro USA Inflación Tesoro USA S&P 500 MSCI EAFE Inflación Bonos IG Materias primas Inflación Tesoro USA MSCI EM Oro Tesoro USA Inflación Efectivo

-10.14% -13.04% -7.97% 2.24% 3.54% 3.40% 3.08% 3.53% -45.09% 2.70% 4.61% -1.18% 1.70% -2.75% -4.63% -10.41% 1.04% 2.20% 34.55%

MSCI EAFE MSCI EAFE MSCI EAFE Inflación Inflación S&P 500 Inflación Bonos HY Materias primas Efectivo Inflación MSCI EAFE Efectivo MSCI EM MSCI EAFE MSCI EM Efectivo Tesoro USA MSCI EAFE

-15.21% -22.61% -17.52% 1.90% 3.30% 3.00% 2.50% 1.95% -46.49% 0.20% 1.50% -14.82% 0.20% -4.98% -7.35% -16.96% 0.70% 2.01% 16.52%

MSCI EM Materias primas S&P 500 Efectivo Efectivo Tesoro USA Materias primas Inmobiliario MSCI EM Tesoro USA Efectivo MSCI EM Materias primas Oro Materias primas Materias primas MSCI EAFE Efectivo Materias primas

-31.80% -31.93% -23.37% 1.07% 2.30% 2.79% -15.09% -21.68% -54.48% -3.57% 0.22% -20.41% 0.08% -28.28% -33.06% -32.86% -1.88% 1.42% -7.70%

Tabla de retornos de los diferentes activos USD

Asset allocation: 25% Bonos high yield; 12.50% Bonos investment grade; 10% Tesoro USA; 15% S&P 500; 10% MSCI EAFE; 7.5% MSCI EM; 7.5% Oro; 5% Materias Primas; 5% Inmobiliario; 2.5% Efectivo

MSCI EM: Indice MSCI Mercados Emergentes

Materias primas: Índice S&P GSCI Total Return 

Inmobiliario: Índice Dow Jones US Real Estate 

Oro: Precio oro Oz/USD Spot

Efectivo: USD Overnight Deposit

Bonos high yield: Índice Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Value Hedged USD

Bonos grado inversión: Índice Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged USD

Tesoro USA: Índice Bloomberg Barclays US Treasury Total Return Unhedged USD

S&P 500: Indice S&P 500

MSCI EAFE: Indice MSCI EAFE (Mercados desarrollados de Europa, Australasia, Israel y Asia oriental)
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Histórico de activos 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ACUMULADO

Materias primas Oro Bonos IG Bonos HY Inmobiliario MSCI EM Inmobiliario MSCI EM Oro MSCI EM Inmobiliario Oro Inmobiliario S&P 500 S&P 500 Inmobiliario Materias primas MSCI EM Oro

41.05% 8.59% 9.98% 30.22% 35.80% 54.41% 61.37% 25.74% 10.43% 72.94% 48.24% 13.67% 26.41% 24.00% 26.85% 11.79% 15.16% 20.59% 278.96%

Bonos IG Bonos IG Gobiernos EUR MSCI EM MSCI EM Materias primas MSCI EM Oro Gobiernos EUR Bonos HY Oro Bonos IG Bonos HY Euro Stoxx 50 Inmobiliario S&P 500 MSCI EM Inmobiliario Bonos HY

7.87% 7.54% 9.02% 29.63% 16.51% 40.24% 18.20% 18.48% 8.61% 58.23% 38.59% 6.03% 18.55% 17.95% 21.69% 10.58% 14.51% 7.68% 275.27%

Gobiernos EUR Gobiernos EUR Materias primas Inmobiliario Bonos HY Oro Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 Bonos IG Inmobiliario MSCI EM Bonos HY MSCI EM Bonos HY Gobiernos EUR Euro Stoxx 50 Bonos HY Euro Stoxx 50 MSCI EM

6.92% 5.80% 6.81% 17.28% 12.61% 35.04% 15.12% 6.79% 6.04% 47.45% 27.13% 3.50% 16.41% 6.15% 11.92% 3.85% 13.79% 6.49% 202.02%

Efectivo Bonos HY Oro Euro Stoxx 50 Asset Allocation Euro Stoxx 50 Oro Materias primas Efectivo Asset Allocation Materias primas S&P 500 Euro Stoxx 50 Inmobiliario Oro Gobiernos EUR S&P 500 Bonos HY Asset Allocation

3.75% 2.77% 5.78% 15.68% 8.65% 21.28% 10.43% 4.83% 2.00% 30.95% 24.95% 3.34% 13.79% 6.11% 11.77% 1.64% 12.81% 6.32% 141.93%

Inflación MSCI EM Bonos HY Asset Allocation Gobiernos EUR Inmobiliario Asset Allocation Bonos IG Inflación Oro S&P 500 Inflación Asset Allocation Asset Allocation MSCI EM Asset Allocation Oro S&P 500 Gobiernos EUR

2.50% 2.68% 4.46% 14.54% 7.10% 20.91% 9.89% 3.89% 1.60% 21.38% 20.62% 2.70% 12.45% 3.62% 11.38% 0.95% 11.80% 4.90% 126.37%

Oro Efectivo Inflación S&P 500 Euro Stoxx 50 S&P 500 Bonos HY Inflación Asset Allocation Euro Stoxx 50 Bonos HY Gobiernos EUR S&P 500 Gobiernos EUR Asset Allocation Bonos IG Asset Allocation Asset Allocation Bonos IG

0.90% 2.25% 2.30% 5.14% 6.90% 18.69% 9.80% 3.10% -24.00% 21.14% 15.18% 1.25% 11.66% 2.35% 8.11% 0.68% 7.60% 4.55% 122.34%

Asset Allocation Inflación Efectivo Bonos IG Bonos IG Asset Allocation Efectivo Efectivo Bonos HY S&P 500 Asset Allocation Efectivo Gobiernos EUR Inflación Bonos IG Inflación Gobiernos EUR Inflación S&P 500

0.17% 2.10% 1.75% 4.03% 5.54% 16.85% 2.50% 3.00% -27.91% 19.61% 14.27% 0.25% 10.75% 0.80% 7.57% 0.20% 2.92% 1.40% 51.90%

Bonos HY Asset Allocation Asset Allocation Gobiernos EUR Inflación Gobiernos EUR Inflación Asset Allocation Materias primas Materias primas Bonos IG Asset Allocation Bonos IG Efectivo Bonos HY Oro Bonos IG Bonos IG Inflación

-1.17% -1.99% -6.89% 3.79% 2.40% 5.00% 1.90% 2.97% -32.32% 15.20% 4.70% -1.77% 5.53% 0.00% 2.28% -0.16% 2.44% 1.06% 36.43%

Inmobiliario S&P 500 Inmobiliario Materias primas S&P 500 Bonos HY S&P 500 Gobiernos EUR S&P 500 Bonos IG Inflación Materias primas Oro Bonos IG Euro Stoxx 50 Efectivo Inflación Gobiernos EUR Inmobiliario

-1.21% -8.30% -6.91% 3.35% 1.14% 4.39% 1.63% 2.17% -35.30% 5.14% 2.20% -10.42% 5.22% -0.33% 1.20% -0.30% 1.10% 0.45% 23.92%

Euro Stoxx 50 Inmobiliario MSCI EM Inflación Efectivo Bonos IG Bonos IG Bonos HY Euro Stoxx 50 Gobiernos EUR Gobiernos EUR Inmobiliario Inflación MSCI EM Inflación Bonos HY Euro Stoxx 50 Efectivo Efectivo

-2.69% -9.85% -20.39% 2.00% 1.00% 3.13% 1.48% 0.60% -44.37% 4.11% 1.04% -12.64% 2.20% -6.81% -0.20% -1.22% 0.70% -0.40% 19.39%

S&P 500 Materias primas S&P 500 Efectivo Materias primas Inflación Gobiernos EUR S&P 500 MSCI EM Inflación Efectivo MSCI EM Efectivo Materias primas Efectivo MSCI EM Efectivo Oro Materias primas

-4.06% -14.83% -34.98% 1.00% 0.79% 2.20% -0.16% -6.62% -50.92% 0.90% 0.25% -15.70% 0.00% -13.43% -0.20% -5.23% -0.40% -0.74% 7.72%

MSCI EM Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 Oro Oro Efectivo Materias primas Inmobiliario Inmobiliario Efectivo Euro Stoxx 50 Euro Stoxx 50 Materias primas Oro Materias primas Materias primas Inmobiliario Materias primas Euro Stoxx 50

-25.92% -20.25% -37.30% -0.57% -1.93% 1.25% -8.70% -37.48% -76.93% 0.25% -5.81% -17.05% -2.58% -31.02% -5.50% -16.12% -11.03% -10.63% -28.56%

S&P 500: Indice S&P 500 EUR Oro: Precio oro Oz/EUR Spot

Euro Stoxx 50: Indice Euro Stoxx 50 Efectivo: EUR Overnight Deposit

Asset allocation: 25% Bonos high yield; 12.50% Bonos investment grade; 10% Gobiernos EUR; 15% Euro Stoxx 50; 10% S&P 500; 7.5% MSCI EM; 7.5% Oro; 5% Materias Primas; 5% Inmobiliario; 2.5% Efectivo

Tabla de retornos de los diferentes activos EUR

Bonos high yield: Índice Bloomberg Barclays Global High Yield Total Return Value Hedged EUR MSCI EM: Indice MSCI Mercados Emergentes Total Return EUR

Bonos grado inversión: Índice Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR Materias primas: Índice Bloomberg Commodity Euro Total Return

Gobiernos EUR: Índice ICE BofAML All Maturity All Euro Government Inmobiliario: Índice Bloomberg European Real Estate
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Gráficos del año 

 2000 años de historia económica 

 

 Comparativa del PIB desde el año 1D.C 

 

 En el pasado, los países orientales tuvieron un enorme peso en la economía global, 

siendo entre la India y China los generadores de casi el 70% del PIB mundial 

 

 Ni siquiera la expansión europea hacia América en los siglos XVI y XVII consiguió 

desbancar a estas dos grandes potencias del liderato mundial 

 

 En cambio, en la época de la revolución industrial si que se observa un aumento del PIB 

en aquellos países que fueron pioneros en este modelo industrialización de sus 

economías, como por ejemplo Reino Unido 

 

 El auge de EE.UU a mediados del siglo XIX tuvo su culmen a mediados del siglo XX, 

junto con el de Rusia, para comenzar ambos un descenso hasta el día de hoy 

 

 La segunda mitad del siglo XX ha servido para ver como las potencias orientales han 

vuelto a crecer: China especialmente, seguido de la India de manera constante y de 

Japón Fuente: Visual Capitalist  
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Gráficos del año 

 Fondos soberanos 

 

 En 2017 el fondo soberano de Noruega alcanzó un volumen de activos de 1 trillón USD ( 

1,000,000,000,000 USD) 

 

 Los principales fondos soberanos mundiales han tenido al petróleo como fuente de su 

origen 

 

 Existen 3 fondos chinos dentro del top 10 de los mayores fondos soberanos 

 

 

 Funcionamiento de cadena de bloques (blockchain) 

 

 Las criptomonedas han estado en boca de todos los inversores durante 2017 y la 

tecnología blockchain es la que las soporta 

 

 Se trata de bases de datos descentralizadas, los cuales están organizados en bloques 

 

 Ya no existe un único lugar donde se verifica una transacción sino que varios usuarios 

verifican la validez de dicha transacción para que pueda llegar a efectuarse 

 

Fuente: Statista 

Fuente: Financial Times 



Documento Confidencial Informe anual. Enero 2018  

Gráficos del año 

 Primer año de Donald Trump como presidente de EE.UU 

 

 El gráfico muestra una comparativa entre la tasa de aprobación del presidente de 

EE.UU (en rojo) y la evolución del S&P 500 (en azul) 

 

 La tasa de aprobación llegó en diciembre de 2017 a mínimos, mientras que el índice 

bursátil cerró en máximos históricos 

 

 En 2018 se espera que el índice bursátil siga subiendo, pero no tan pronunciadamente 

como en 2017 

 

 

 Que sucedía en internet en 2017 durante un minuto 

 

 El peso de la tecnología en nuestro día a día cobra cada vez más importancia y eso se 

traduce en que cada vez haya más actividad en este sector 

 

 En un mundo tan conectado, la “vida digital” muestra un número de actividades por 

segundo que parece difícil de creer 

 

 Las aplicaciones más frecuentadas demuestran lo que realizan los usuarios en ellas 

durante 60 segundos…y es así cada día en el 2017 

 

Fuente: Financial Times 

Fuente: World Economic Forum 
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 Compañías que se convirtieron en unicornios en 2017 

 

 El dato se refiere a compañías “start up” que alcanzan el billón de USD en valoración 

 

 En el año 2017, 57 compañías alcanzaron esta cifra, de las cuales 32 estaban en 

EE.UU y 18 en China 

 

 El ganador de 2017 fue Toutiao, un agregador de noticias chino con un volumen de 

usuarios superior a 120 millones 

 

 Algunos nuevos unicornios de este 2017 son empresas conocidas, pero que han 

despegado recientemente, como por ejemplo: Reddit, Deliveroo, Coinbase 

Fuente: Visual Capitalist  
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Perspectivas 2018 

 RENTA FIJA USD 

 

 Gobierno USA: La curva del tesoro US se encuentra en estos momentos bastante 

aplanada. El tramo corto ha aumentado fuertemente en 2017 por la política monetaria de 

la FED mientras que el tramo largo se ha mantenido estable 

 

Los niveles del tramo largo son más consecuentes con un escenario de poco 

crecimiento y baja inflación en USA, pero las cifras macroeconómicas que vienen 

publicándose indican lo contrario. En el tramo corto, se esperan entre 2 y 3 subidas de 

tipos para el 2018, por lo que consideramos que la curva se desplazará hacia arriba en 

todos los tramos, aumentando las rentabilidades y por lo tanto produciéndose caídas en 

los precios 

 

 Corporativos grado de Inversión: Los diferenciales están bastante ajustados por lo que 

vía precio creemos que no habrá recorrido alcista. Las rentabilidades ofrecidas son 

limitadas, teniendo retornos razonables en el largo plazo. Dado que es posible un 

aumento del diferencial y un desplazamiento de la curva del tesoro US, creemos que 

este segmento no aporta valor a la cartera 

Alta rentabilidad EUR

Gobiernos EUR

Grado de inversión EUR

Alta rentabilidad USD

Emergentes USD

Gobierno USA

Grado de inversión USD

Renta fija



Documento Confidencial Informe anual. Enero 2018  

Perspectivas 2018 

 Corporativos high yield: Al igual que los corporativos en grado de inversión los diferenciales se ajustaron algo más en el 2017 ante la búsqueda de rentabilidad por parte de los 

inversores. Además, con la mejoría de la economía en USA y en Europa, creemos que los inversores podrían tomar más riesgo en sus carteras produciéndose un flujo de salida 

de este tipo de activo hacia renta variable con la consecuente caída en precio 

 

 Si bien este tipo de activo ofrece rentabilidades interesantes, creemos que hay que ser selectivo con el emisor dado que creemos que la tasa de impagos podría aumentar 

 

 Emergentes: Creemos que es un segmento que puede funcionar bien en las carteras por las perspectivas económicas que tienen algunos países y por el posible fortalecimiento 

de sus monedas vs el USD. Al igual que con los corporativos high yield, hay que ser selectivo en los papeles que se incorporan a la cartera 

 

 RENTA FIJA EUR  

 

 Gobiernos: Con un BCE que es posible que finalice en septiembre el programa de recompra de activos, no creemos que haya valor en bonos gubernamentales de la zona Euro. 

Con una economía que presenta buenos números y perspectivas, las rentabilidades que ofrecen ahora mismo los bonos de la zona Euro creemos que tienen más potencial 

bajista que alcista 

 

 Corporativos grado de inversión: Vemos poco valor en tener este tipo de activo. Aporta rentabilidad escasa en una economía creciente 

 

 Corporativos high yield: El año pasado los diferenciales se estrecharon más de 100 puntos, llegando este tipo de bonos a mínimos de rentabilidad. No creemos que tenga 

potencial alcista y, al igual que en los bonos HY USD, creemos que los inversores en esta moneda tomarán riesgo en renta variable deshaciendo posiciones de riesgo en renta 

fija 
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Perspectivas 2018 

 USA 

 Creemos que ofrece un retorno limitado después de casi 8 años de mercado alcista 

 

 Las previsiones para las compañías son positivas y se espera crecimiento en los 

ingresos gracias, entre otras cosas, a la implementación de la reforma fiscal 

 

 También esperamos un repunte en la volatilidad dado que es un mercado maduro y que 

2017 fue un año anómalamente tranquilo 

 

 Creemos positivo tener cierta exposición al mercado de renta variable en USA pero no 

siendo el mercado principal dentro de esta clase de activo 

 

  El sector tecnológico debería comportarse mejor que el resto de sectores. También 

vemos positivo el sector financiero gracias a la normalización de la política monetaria 

 

 EUROPA 

 

 Mercado al que vemos mayor potencial y en el que estamos más positivos 

Japón

Emergentes

Europa

UK

Global

USA

Renta variable
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Perspectivas 2018 

 Los números macro que se van publicando demuestran una Eurozona creciendo de manera sostenible y a ello se le une los mensajes por parte del  BCE diciendo que podría 

comenzar a retirar los estímulos a finales de este año  

 

 Preferimos no tener exposición a Reino Unido debido a que en 2018 se cumplirán los 2 años desde el anuncio del Brexit, y por lo tanto debería oficializarse la separación del 

Reino Unido de la UE, por lo que esperamos caídas adicionales de la libra esterlina y del mercado bursátil en Londres 

 

 Los sectores cíclicos deberían comportarse mejor que los defensivos, y el estilo de gestión “growth” creemos que puede comportarse mejor que el “value” 

 

 EMERGENTES 

 

 Son economías que están creciendo y que pueden beneficiarse de un USD más débil 

 

 Selectivos por países: India y Argentina creemos que pueden seguir creciendo y ofrecer retornos positivos a las carteras 
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Perspectivas 2018: otras entidades 

 Goldman Sachs 

 

 

 Renta fija: está bastante neutral en este tipo de activo. Recomienda infraponderar bonos gubernamentales  en USD dado que esperan subidas en toda la curva, y están 

neutrales para los gubernamentales en EUR. En la parte corporativa está también neutral  recomendando sobreponderar los bonos grado de inversión vs los de high yield 

debido a que creen que hay margen para aumentos en precio por reducción de diferenciales, tanto en USD como en EUR 

 

 

 Renta variable: pronostica buenos retornos en este activo gracias al crecimiento en ingresos de las compañías y no creen que pueda darse un mercado bajista en 2018. Si bien 

consideran que algunos activos pueden estar caros, consideran que hay potencial alcista por el crecimiento que tendrán las compañías. Prefieren las compañías cíclicas frente 

a las defensivas y la gestión “growth” por encima de la “value” 

 

 

 Otros activos: está positivo en el sector de materias primas ya que cree que los ciclos económicos de crecimiento que se van a dar en los próximos meses deberían aumentar 

la demanda de algunos de estos activos, si bien son selectivos: están ligeramente positivos con el petróleo, debido a los recortes en la producción, y con el cobre, pero 

negativos con el aluminio ya que creen que la demanda de este metal caerá. La visión de Goldman Sachs sobre el oro es que caerá en 2018 hacia niveles de 1,200 USD la 

onza 

 

 

 Divisas: cree que el dólar seguirá depreciándose en general a pesar de la política monetaria de la FED de subidas de tipos adicionales que se producirán en 2018 y que 

remunerarán mejor el efectivo. Pronostican un tipo de cambio EUR/USD alrededor de 1.20 para final de año, similar al nivel de cierre de 2017. Ven valor en algunas divisas 

emergentes frente al USD como el BRL, CLP y el PEN 
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 UBS 

 

 

 Renta fija: no está muy positivo en este segmento: considera que las curvas de los tramos corto y medio plazo podrían aumentar su rentabilidad y que los precios deberían caer 

en consecuencia. Creen que el segmento high yield en USD ofrece poco recorrido en precio debido a la estrechez de los diferenciales y en EUR consideran que no tiene más 

recorrido al alza y recomiendan infraponderar. En los mercados emergentes ven oportunidades pero siendo selectivo con los emisores 

 

 

 Renta variable: está positivo en este tipo de activo, y coincide en que el crecimiento de ingresos debería ser un factor que haga aumentar las valoraciones. La región en la que 

están más positivos es la Eurozona debido a los indicadores económicos que se vienen publicando. El sector que más les gusta es el tecnológico 

 

 

 Otros activos: considera que la demanda de materias primas será elevada durante la primera mitad de 2018 pero que las ganancias podrían perderse para el final del año. Esta 

entidad cree que habrá una fuerte demanda en el cobre y aluminio que elevará los precios de estos metales; esperan que el oro cierre en niveles parecidos a 2017, alrededor 

de 1,325 USD la onza. El precio del petróleo debería aumentar en el inicio de 2018 por una mayor demanda y reducción de la producción, pero sería compensado en los meses 

finales con un aumento de la producción por parte de los productores en las américas 

 

 

 Divisas: cree que las reformas fiscales podrían dar algo de impulso al USD, pero que los déficit fiscal y de cuenta corriente pesarán más y harán debilitarse a la moneda. El 

crecimiento en la zona Euro debería impulsar el EUR, aunque consideran que los diferentes riesgos políticos de la región podrían traer presiones bajistas temporales 
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 Julius Baer 

 
 

 Renta fija: cree que la curva del tesoro US se aplanará más durante 2018 y cree que podrían aumentar las rentabilidades de los bonos corporativos por lo que recomienda 

infraponderar el segmento high yield para los bonos en USD. Recomiendan bonos con tasa flotante o vinculados a la inflación en USD. En mercados emergentes consideran 

que el crecimiento global podría traer subidas de precio en los bonos de estas regiones, siendo Latam la que más les gusta y Argentina específicamente. En EUR están 

positivos en créditos del sector financiero 

 

 

 Renta variable: está positivo en la renta variable  gracias a que los indicadores económicos son buenos y que las políticas monetarias son todavía acomodaticias en muchos 

países, a pesar de que consideran que hay que ser cautos después de varios años de ciclo alcista y ser selectivo por regiones: Eurozona y Japón son sus regiones preferidas. 

En Estados Unidos ven ligera apreciación siendo el sector tecnológico el que mejor debería comportarse. Ven mejor el estilo “value” frente al “growth” y los sectores cíclicos 

 

 

 Otros activos: considera que las subidas producidas en el mercado de materias primas durante los últimos meses del año 2017 se corregirán en el corto plazo. Ven más 

posibilidades de caída en precio del petróleo que de subida debido al aumento de la actividad de los productores de shale gas en Estado Unidos. En los metales creen que el 

cambio de China hacia una economía más de consumo traerá presiones bajistas en estos activos 

 

 

 Divisas: considera que el USD tiene capacidad de apreciación basándose en la divergencia de las políticas monetarias que se van llevar a cabo entre los diferentes bancos 

centrales. Cree que el EUR perderá valor por las tensiones políticas de la Eurozona y eventos políticos que se producirán en 2018. En las divisas emergentes presentan 

diferencias según el país:  positivos en China e India, y negativos en Brasil y Turquía 

 



Documento Confidencial Informe anual. Enero 2018  

Perspectivas 2018: otras entidades 

 JP Morgan 

 

 

 Renta fija: considera que los bonos gubernamentales US seguirán aumentando su rentabilidad, por lo que recomiendan infraponderar. Esperan que el 10 años USD acabe por 

encima del 10%, pero aun así creen que se comportará mejor que los gubernamentales en EUR (el Bund principalmente). En la parte corporativa están neutrales para los 

bonos en Estados Unidos y en Europa. Ven diferenciales estrechos estables en grado de inversión y high yield USD pero con posibilidad de aportar rentabilidad positiva. El high 

yield europeo lo ven caro pero razonable para invertir. Los mercados emergentes les gustan más ya que creen que hay posibilidad todavía de apreciación de los activos 

 

 

 Renta variable: Es el activo que más gusta a JP Morgan. Consideran que Japón y los mercados emergentes serán las regiones que mayor retorno aportarán en esta clase de 

activo en detrimento de EE.UU y Europa. Creen que los números macro son positivos pero recomiendan prudencia y vigilancia constante al estar entrando ya en un ciclo 

económicamente maduro. El crecimiento de los beneficios en EE.UU debería aportar aumentos en las valoraciones. La Eurozona debería comportarse mejor por el sólido 

crecimiento que está mostrando. En Emergentes las mejoras económicas que se están produciendo junto con un USD más débil debería mantener la tendencia alcista 

 

 

 Otros activos: está neutral en este tipo de activo. En concreto para el petróleo considera que puede haber apreciación en el corto plazo pero que el aumento de la oferta limita el 

potencial alcista  

 

 

 Divisas: está neutral en el USD ya que cree que en el medio plazo hay margen para la debilitación de esta divisa pero en el corto plazo las nuevas medidas fiscales deberían 

darle impulso. En el EUR ven tendencia alcista por el crecimiento de la Eurozona 
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 Credit Suisse 

 

 

 Renta fija: está neutral en este tipo de activo. Consideran que se podría terminar la política por parte del BCE de recompra de bonos en Europa, lo que elevaría las tasas del 

mercado de bonos por lo que tienen una visión negativa de los soberanos como el alemán en esta divisa pero positiva en los periféricos como Portugal, y positiva en el sector 

financiero. En USD consideran que los bonos de menor duración sufrirán caídas en precio por subidas en la rentabilidad. La presión de precios existente les hace tener una 

visión positiva por los bonos vinculados a la inflación 

 

 

 Renta variable: está positivo en esta clase de activo en general sobreponderando Europa y Japón.  En Europa consideran que las compañías con mayor enfoque domestico 

serán las que mejor se comporten. La renta variable japonesa debería seguir aprovechando el crecimiento de la economía local. Están neutrales en USA debido al recorrido 

que ya ha tenido la renta variable en dicho país, aunque creen que el aumento de los ingresos podría hacer que tuviese algo de recorrido alcista, aunque limitado. 

Sobreponderan sectores como energía, industriales, telecos y salud frente a sectores defensivos 

 

 

 Otros activos: considera que las materias primas deberían apreciarse en 2018 gracias al crecimiento global, pero que el oro podría sufrir en precio. Al respecto del petróleo, 

consideran que este se mantendrá estable 

 

 

 Divisas: se mantiene neutral en el tipo de cambio EUR/USD ya que considera que el crecimiento en la Eurozona puede aumentar la demanda de EUR pero la actuación del 

BCE podría limitarla. En las monedas emergentes, la entidad es positiva gracias a la remuneración de las tasas y al diferencial de crecimiento de los mercados emergentes vs 

los desarrollados 
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Aviso legal  

Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos. La información y los datos presentados no deberán considerarse como una oferta o una incitación para 

comprar, vender o suscribir títulos u otros instrumentos financieros ni debe considerarse como asesoramiento sobre inversiones.  

 

Toda la información aquí contenida se considera exacta en el momento de su preparación. Sin embargo, no puede garantizarse su exactitud y no se acepta responsabilidad 

alguna en relación con cualquier error u omisión. 

 

La inversión conlleva riesgos, y el valor de las inversiones y las rentas que estas generan pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los convenios en 

materia tributaria. Los inversores podrían no recuperar todo el dinero invertido. La rentabilidad y los rendimientos históricos no constituyen una indicación fiable de los 

resultados actuales y futuros. 

 

Antes de tomar una decisión de inversión se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en cuestión es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus 

conocimientos y su experiencia en materia financiera, sus objetivos de inversión y su situación financiera, o que obtenga asesoramiento profesional cualificado. En caso de 

duda, por favor contacte con su asesor. 
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